CAPÍTULO QUINTO.
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y DE LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL.

ARTÍCULO 26. El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, y en cumplimiento
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, observará para el ejercicio del
presupuesto una estructura con orientación programática que contemple el establecimiento
de metas y resultados para los diversos programas de gasto que sean considerados, cuya
consecución será revisada a través de la aplicación de Indicadores de Desempeño por
parte de las instancias competentes.
Para el presente ejercicio fiscal, se consideran aquellos programas de gasto estatal de
mayor impacto social, los cuales serán objeto de la aplicación de Indicadores de
Desempeño, formulados por las dependencias y/o entidades ejecutoras del recurso,
mediante la preparación de las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR’S), dicho
proceso será normado y coordinado por la Contraloría Gubernamental.
ARTÍCULO 27. Los resultados que se hubieren obtenido mediante la aplicación de los
Indicadores de Desempeño serán evaluados por la Contraloría Gubernamental,
apoyándose en instancias técnicas independientes, mismas que mediante la presentación
del informe de evaluación correspondiente, darán su opinión sobre el grado de
cumplimiento de los objetivos y metas en relación a la aplicación del gasto público por parte
de los ejecutores.
ARTÍCULO 28. Las instancias técnicas independientes, sean estas personas físicas o
morales, quienes realicen dicho informe de evaluación de los resultados de los indicadores
de desempeño, serán en su caso asignadas y coordinadas por la Contraloría
Gubernamental, quien determinará los requisitos y condiciones que éstas deben cumplir
para su contratación, buscando adaptar este proceso con las prácticas y procedimientos
utilizados por el gobierno federal en esta materia, y cumpliendo con la normatividad estatal
vigente.
ARTÍCULO 29. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los Indicadores de
Desempeño, así como los Informes de evaluación que se hubieren realizado, serán
incorporados a la página electrónica del Gobierno del Estado, como parte integrante del
Sistema de Evaluación del Desempeño Gubernamental, el cual estará a cargo de la
Contraloría Gubernamental, o por el área competente designada por el Ejecutivo Estatal.
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